
Reserva y Préstamo 
del material de la 
biblioteca
Catálogo de la Biblioteca



Para realizar las 
reservas de los 
recursos, haga 
clic en la opción 
“Mi cuenta”



Digite el código de 
alumno de su hij@, 
tanto en el nombre de 
entrada como en la 
contraseña. 
A continuación haga 
clic sobre “Ingresar”.



Aquí podrá visualizar
cuántos préstamos,
reservas o libros
vencidos tiene el
alumno.

En la parte inferior podrá 
elegir el idioma de su 
preferencia haciendo clic 
sobre la bandera 
correspondiente.



Al ingresar a la
sesión de su hij@, 
podrá buscar el 
material que desee 
por medio de la
“Búsqueda
Visual”.



Libros 
en alemán

Libros 
en español



Muestra la cantidad 
de recursos 
disponibles o
Prestados.

Si desea ver más 
información sobre el libro o 
elegir este recurso para 
prestar, haga clic sobre el 
título de color rojo.



Para prestar un libro

1. Revise que el 
recurso esté 
disponible

2. Seleccione en el 
cuadro uno de los 
recursos.

3. Haga clic sobre 
“Reserva”



Cuando la 
solicitud haya
sido exitosa, 
aparecerá una 
ventana con
este anuncio



Para revisar o 
cancelar las 
reservas acceda a 
“Mi cuenta” en la 
parte superior del 
catálogo.





1. ¿Cuántos recursos puede prestar máximo un alumn@?
Dos (uno en alemán, uno en español).

2. ¿Cuándo recibiremos los recursos prestados?
Cada 15 días, por medio de las rutas del Colegio. Recuerde hacer entrega de los préstamos anteriores 
ese mismo día.

3. ¿Puedo ir a recoger el préstamo al Colegio, si sí, en qué fecha puedo hacerlo?
Si puede hacerlo en la semana siguiente a la reserva.

4. ¿Puedo alquilar solamente un recurso?
Si.

Recuerde que el código del alumno de su hij@ es el usuario del correo institucional (sólo los números),este 
también lo podrá encontrar en Schoolpack al ingresar a los “Pagos en línea”. En caso de preguntas, nos podrá 
contactar al correo: biblioteca_kinder@colegioandino.edu.co.

Preguntas frecuentes

mailto:biblioteca_kinder@colegioandino.edu.co
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